Los paisajes sonoros de

la muñeca de sal

Introducción
La Muñeca de Sal es un caótico colectivo de música
libre, experimental e instrumental.
La idea inicial ya se encontraba en Korova Milk Bar,
donde José Juan López narraba desgarradas historias
mecidas en círculos por Pedro Roque, Eduardo Cortés y
Nacho Nacher (éste último ahora en La Calle de Ángela).
Tras la incorporación de Juan Luis Salmerón, el nombre
cambia ya a La Muñeca de Sal. Después vendría e iría Edu
Meliá a los teclados, para dar paso a Jorge Sasera al sinte
y la electrónica. Con esta formación estable se graban los
dos primeros trabajos, en el seno del colectivo musical
valenciano Tranquilo Niebla: “Ultra-realidad” en 1997 y
“Pirueta” en 1998.
Tras estos dos trabajos, un tránsito por el desierto (el
primero de muchos, algo
que forma parte ya de la
esencia del grupo) en busca
de identidad y discográfica.
El
grupo
encuentra
ambas cosas: por un lado
acercándose a un sonido
más arriesgado (ya sin voz
principal), con desarrollos
cada vez más emotivos e
intensos, y por otro firman
con Everlasting Records.
Hace ya 10 años de
la publicación de “Marina”, el
debut de La Muñeca de Sal
para Recordings from the
Other Side – Everlasting. Un
EP de 4 canciones que provocó
numerosas reacciones y
alguna agitación.
En 2002 se publicó
“El objeto inexistente” (Reftos
– Everlasting), un disco doble
producido por Kaki Arkarazo,
que supuso el punto álgido
de la repercusión del grupo
y la confirmación de su
peculiar estilo propio. El disco F. Calabuig
se presentó en “Los directos
de Radio 3” y en el Festival Internacional de Benicàssim.
Decididos a controlar la totalidad del proceso
creativo, La Muñeca de Sal deciden montar su propio
estudio de grabación, para poder capturar fielmente
las ideas que fluyen en la improvisación generada en
los ensayos. Ante el elevado volumen de ideas que van
apareciendo, surge la idea de categorizarlas según la visión
de Ignatius J. Reilly, el protagonista del libro “La conjura
de los necios” de John Kennedy Toole. De este modo, las
canciones más concisas y concretas pasan a ser canciones
“geométricas”, y los temas algo más libres y envolventes,
canciones “teológicas”.
El juego acaba teniendo sentido y nace el concepto de
los dos discos hermanos: “Geometría” y “Teología”.
En 2005 se publica “Geometría” (Reftos –
Everlasting). Los lectores de Rockdelux lo votan entre los

mejores discos de ese año. En la gira de presentación,
los asistentes presencian unos directos energéticos que no
dejan impasible.
Y después...el silencio.
O mejor, el desierto, porque no se hizo el silencio.
El grupo ha seguido grabando y trabajando, componiendo
y dejándose llevar por las melodías que les visitan.
Por el camino, se han encontrado con Anthony
Reynolds, el que fuera líder del grupo inglés Jack, con el
que ya han editado este año un vinilo de 7” titulado “Blues
for Bobby Solo” en el sello británico Chaffinch Records, y
con quien preparan disco para el próximo año.

Y durante todo este tiempo han seguido
regrabando estos temas, tratando de llegar a la versión
definitiva de este “Teología” que por fin sale a la luz. Un
disco personal y exigente, lleno de matices y contrastes.
Los arreglos de vientos y cuerdas ahondan la sensación de
que los detalles se han pulido con esmero.
Conforme a los nuevos hábitos y costumbres de
los oyentes, “Teología” está disponible para su escucha
y descarga en la plataforma Bandcamp desde el 11 de
Septiembre de 2010. Más adelante se editará una versión
física que se distribuirá principalmente en los directos del
grupo.
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Componentes
Sergio Devece: Bajo, saxo, programaciones, producción musical
Jose Juan López: guitarra, teclados y voces
Pedro Roque: Batería y percusión
Juan Luis Salmerón: guitarra, voces y programaciones
Roberto Timón: Batería
Natxo García: Batería
Sergi Calvo: Viola de roda
COLABORACIONES
Marcel Estornell: Trompeta
Jaime Rovira: Trombón
Anthony Reynolds: Voces
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Nacho Bonilla
José Juan López
COMPONENTES EN EL PASADO
Eduardo Meliá: Teclados
Nacho Nácher: Guitarras
Anna Benavent: Violín
Eduardo Cortés: Bajo
Jorge Sasera: Teclados y programaciones
Salva Cuenca: coros
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Discografía
Ultra-realidad
1997
Tranquilo Niebla

Pirueta
1998
Tranquilo Niebla

Marina
2001
Recordings from the other side

El objeto inexistente
2002
Recordings from the other side

Geometría
2005
Recordings from the other side

La muñeca de sal & Anthony Reynolds

Blues for Bobby solo
2010
Chaffinch Records

Teología
2010
Discos de sal / El Bebé Gigante
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Producción audiovisual
Era un secreto a voces que la música de la muñeca de sal invitaba a imaginarla como banda sonora de diferentes temáticas.
En el año 2003, la muñeca de sal decide apoyar su discurso
mayoritariamente instrumental mediante el uso de la imagen.
De este modo realizan una videocreación para cada uno de los
temas de su disco El objeto inexistente con la idea de reforzar
el sentido conceptual de sus canciones y dar así una nueva
dimensión a sus directos. Desde ese momento, la génesis de
las canciones se produce de manera prácticamente simultánea a la de su vertiente visual.
A la producción audivisual del grupo hay que añadir la
inestimable colaboración de videocreador Nacho Bonilla,
que ha realizado los videoclips de Secó la higuera y de
Marfil 800, además de colaborar como proyeccionista en
diferentes conciertos.
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On July 3, 1971, Jim Morrison, the famous frontman for The Doors, was supposedly found dead, naked
and half-submerged in a Paris apartment bathtub by his wife Pamela Courson. Upon finding Morrison’s
reportedly dead body Courson called Dr. Max Vasille, a local French medical examiner. Vasille declared
Morrison died of “heart failure” and took charge of the body. No autopsy was performed. The casket was
closed at the funeral. At the burial, at a site hand-picked by Morrison just three days before his death,
Doors’ drummer John Densmore blurted: “. . . the grave is too short!” Based on these circumstances over
four decades of fans have speculated that Morrison staged his death to remove himself from the public
limelight.
It might be true. I just listened to the six track EP “Blues for Bobby Solo” by La Muneca De Sal and Anthony Reynolds. La Muneca De Sal is a Spanish band whose name translates to “The Salt Doll.” Anthony
Reynolds claims to be a singer who was born in Cardiff, Wales that worked in the late 1990’s and early
2000’s with the British pop group “Jack.” He is supposed to have written two full-length biographies - one
on the 1960’s group The Walker Brothers and one on singer/songwriter Jeff Buckley. He also claims to
have written a collection of poems in English and Spanish called “Calling All Demons.” If Jim Morrison is
not dead he could be Anthony Reynolds.
The EP Blues for Bobby Solo is the closest thing to a classic late 1960’s/early 1970’s Doors’ album that I
have heard since Morrison purportedly took his final bath.
The songs “Lulu walking,” “Life’s a laugh” and “Lulo“ are the type of drug-induced psychedelic trance
music made famous by Pink Floyd but pioneered by the Beatles in “Revolution No. 9.” It evokes the era of
the late 1960’s/early 1970’s when the Doors released the classic disks The Soft Parade and Morrison Hotel. These psychedelic tracks set the stage for Reynolds mind-blowing Jim Morrison (or is it him?) vocals.
Reynolds powers through “Be my next ex-girlfriend,” a sentiment Morrison would likely have agreed with.
The song is a modern day version of a Morrison poem that has been tempered by forty years of musical
evolution. It is not all Jim Morrison impersonation. There is a hint of The Cars, a bit of David Bowie flamboyance, and a dash of Hinder theatrics. The band does well in its support of Reynolds’ emotional vocals.
The entire package is much like that of the Doors’ Robby Krieger, John Densmore and Ray Manzarek - an
excellent backing band with a superior poetic vocalist front and center.
The third track “Wonderful life” pulls you back to 1966 when the Doors appeared at the Whiskey A Go
Go with Van Morrison and Them. At this point I started asking myself, “is this a lost classic? It is on par
with the Doors “Land Ho!” and “Crystal Ship.” I have never believed in the cloak and dagger stuff or the
conspiracy theories around Jim Morrison’s death, but at this point I too started questioning whether or not
Jim was dead.
It is the fifth track, “For when you were young,” that seals it. It has got to be Jim Morrison - no doubt about
it - well maybe a little. “For when you were young” is a Doors’ song if there ever was one. When singing
it Reynolds finally becomes Morrison - lock, stock and bathtub. Soaring emotive vocals, a driving beat, polyphonic interplay of words and sound. He is good, very good - extremely good. So good I though about
tie-dying a few T-shirts and searching for my copy of “L.A. Woman.”
They say you can never go back. If that is true one of two things has happened. Morrison did not die
and is now performing as Anthony Reynolds (in my estimation this is not likely since Morrison was born in
1943 and would now be 67 years old) or, more likely since Reynolds claims to have been born in the early
1970’s and Morrison is supposed have died in the early 1970’s, Morrison was reincarnated as Reynolds.
Yes, that must be it. Either way it is good, all good
- Old School

http://www.redgage.com/blogs/TheRippleEffect

www.pennyblackmusic.co.uk
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musica.heineken.es/noticias/la-mueca-de-sal-gira/1853
musica.heineken.es/noticia.aspx?i=1853
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“La Muñeca de Sal descolocan la
elegancia para mezclarla en dosis
justas con la energía de las guitarras
y el colorismo de los sintetizadores.
El resultado son canciones intensas,
mágicas y, sobre todo, arriesgadas.”
muzikalia.com/leerentrevistas.php/70/
entrevista/la-muneca-de-sal
08/06/05
Si alguien me habla de un disco titulado Geometría le doy las
buenas tardes y sigo mi camino. Si me hablan de otro titulado
Teología, directamente salgo por piernas. Si me dicen que
ambos son complementarios, los polos opuestos de un modo
de expresión, comienzo a dudar sobre si debiera hacer zaping
o empezar a mostrar interés. Cuando me entero del nombre del
grupo, opto por la segunda opción y me sumerjo de lleno.
Y es que hablo de La Muñeca de Sal, interesantísimo proyecto
valenciano en el que lo único evidente es su capacidad para
sorprender. Lo presentan en Murcia. Irá poca gente, porque
cuando dos y dos no son cuatro, la mayoría se marea. Lástima.
La Muñeca de Sal es uno de aquellos grupos surgidos a
mediados de los noventa, cuando aquel maléfico invento de ‘la
explosión naranja’ que directamente hundió a todos sus implicados. Bueno, La Muñeca empezaba entonces y no recuerdo si
aún se llamaban de otro modo, pero aún así algunos rayos de
la maldición cayeron sobre ellos.

www.popmadrid.com/node/2956

Necesitaron varios años para ir elaborando un discurso propio.
Siempre cambiante, nunca evidente. Arriesgado. Y si en sus
dos álbumes previos los momentos de brillo se imponían a las
tinieblas, es ahora cuando parecen haber encontrado su piedra
filosofal de doble vertiente. “Lo de “Teología” y “Geometría” es un homenaje a ‘La Conjura De Los Necios’, de John
Kennedy Toole. Hemos basado nuestro trabajo en ambos
conceptos. El primero es más concreto, más rockero, más freejazz, si quieres. El segundo será más visceral, más experimental y melancólico. Ambos discos son complementarios, forman
una idea, un único concepto”, señala Juan Luis Salmerón,
guitarrista de La Muñeca de Sal.
El segundo disco verá la luz tal vez a finales de año, el primero
acaba de publicarse. Lo presentan en Murcia. Música para
oídos que no se conforman con el más de lo mismo.

www.murciarock.com/080605_3conciertos.
htm

www.mondosonoro.com/Noticia/La-Muneca-de-Salregresa-cinco-anos-despues/215072.aspx
hangout.altsounds.com/news
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F. Calabuig

F. Calabuig
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Enlaces

http://www.lamunecadesal.com/
http://www.myspace.com/lamunyecadesal
http://lamunecadesal.bandcamp.com/
http://www.chaffinchrecords.com/shop/
CONTACTO
info@lamunecadesal.com

los paisajes sonoros de la muñeca de sal

